CONVOCATORIA
PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO EN LÍNEA
Estimado Docente, te saludamos con gusto, esperando que tú y tu familia se
encuentren saludables; y como parte de las acciones organizadas para acercarte
recursos digitales y de comunicación que te permitan enriquecer y habilitar tus
labores académicas y de colaboración en este Periodo de Sana Distancia, la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en conjunto con Google
for Education, te convoca a participar en el Seminario en Línea denominado:

INTRODUCCIÓN A MI CUENTA DE G-SUITE PARA LA EDUCACIÓN
Fecha: jueves 07 de mayo de 2020, 11:00 horas.
Duración: 90 minutos.

Se requiere te registres en http://gg.gg/RegistroSeminarioSEMS1
Para acceder al Seminario deberás ingresar a http://gg.gg/SeminarioSEMS1
Este seminario, será el primero de cuatro que se realizarán dirigidos a los
docentes de la SEMS, adicionales a la Agenda de Seminarios en Línea (Anexo 1)
para la capacitación de docentes sobre el uso de herramientas tecnológicas para
la Enseñanza a Distancia creados en colaboración con la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
Descripción. Se identifican las herramientas principales de una cuenta educativa
de Google para Educación. Se realiza un recorrido general por las distintas
herramientas de Google, mostrando el acceso a través de diferentes dispositivos
(computadora, dispositivo móvil, tabletas).
Se analizan las ventajas de contar con una cuenta de Google y el tipo de
aplicaciones que contiene, mediante ejemplos de aplicación. Se identifican, a
manera de introducción, las características de Google Classroom como un aula
virtual de aprendizaje, en donde puede diseñarse una clase y dar seguimiento a
tareas y actividades de participación y de colaboración.
Capacitadora: Sandra Sosa. Lic. Sociología de la Educación, cuenta con Maestría
y Doctorado en Literatura. Certificada como Líder de Gestión Educativa por
CONOCER y como Capacitadora de Google para la Educación. Actualmente es
responsable de contenidos para el partner NivelA y Capacitadora Senior.

Presentadora: Berenice Balboa. Gerente de cuenta en Sector Público para
Google for Education México. Responsable a nivel nacional de atención a
instituciones públicas de Educación Media y Superior.
Objetivos generales:
o
o
o
o

Enriquecer la educación a distancia, alineando planeaciones y
secuencias didácticas a las nuevas condiciones por la contingencia.
Aprender a utilizar las herramientas de Google.
Crear clases que permitan gestionar y organizar las actividades
educativas curriculares a distancia.
Espacio para resolver dudas y/o asesorar a docentes.

Objetivos específicos:
o

o
o

Identificar las herramientas de la cuenta educativa de Google para crear
actividades educativas en línea, a través de distintos dispositivos
electrónicos.
Analizar las ventajas de las herramientas contenidas en la cuenta
educativa de Google.
Revisar de manera general Google Classroom como una herramienta de
aula virtual para diseñar clases a distancia.

El temario del Seminario se anexa a la presente convocatoria (Anexo 2).
Siguientes seminarios en línea SEMS (mes de mayo):
Seminario 2: Integración de contenidos educativos en Classroom (lecciones
en video, Khan Academy, Phet, EdPuzzle).
Seminario 3: Evaluación de estudiantes con Classroom y exámenes
precalificados.
Seminario 4: Trabajo colaborativo con estudiantes utilizando pizarra
interactiva (Jamboard).

